MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
COMISION ACADÉMICA PERMANENTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA No.

Lugar: Sala de Reunión de Direcciones Académicas, Edificio de Rectoria, Unidad Obregón Campus Centro del
Instituto Tecnológico de Sonora, Calle 5 de febrero 818 Sur, Colonia Centro, Ciudad Obregón, Sonora.

Fecha:
01 de Marzo de 2010

Puntos a tratar

Responsable de
presentarlo

1. Presentación de los expedientes completos de los Dres. Jaime Garatuza Payan y Fernando Lares Villa que
acompañan a la solicitud de sabaticos en la Arizona State University y Ohio State University, respectivamente.
2. Presentación de la solicitud del Mtro. Omar Cuevas para que se considere como cumplimentado el requisito de
los seis meses previos al periodo del sabatico
3. Presentacion de los expedientes de los Mtros. Humberto Aceves y Cristina Castillo que acompañan a la
solicitud para incororarse en el nivel 8 de Carrera Docente como funcionarios que se integran de nuevo como
Profesores de Tiempo Completo
4. Asuntos generales:
• Solicitud por parte de la Direccion de Recursos Naturales para considerar la retabulación de Jorge Robles
Mascareño el cual esta en nivel tecnico academico C para pasar a otro nivel superior que exista y sea
posible.

Integrantes de la CAP

Acuerdo Tomado

Responsable de
ejecutarlo:

En el caso de las solicitudes de los Dres. Garatuza y Lares se Presidente de la CAP
aprueban sus solicitudes de años sabaticos, remitiendo al Jefe de
Departamento el establecimiento de los compromisos y entregables
y el seguimiento de los mismos en el tiempo y forma
La documentacion que se recibió y se avaló por parte de los Dres.
Garatuza y Lares, fue la siguiente:
•
•
•
•

Solicitud de año sabático dirigida a la Comisión Academica
Permanente
Carta de aceptacion de la universidad receptora
Plan de Trabajo del proyecto a realizar
Carta del Jefe del Departamento y Director Academico
apoyando la solicitud

En el caso de la solicitud de Mtro. Omar Cuevas la Comision
Academica Permenente se da por enterada en esta fecha de la

Evidencia de
cumplimiento:

Fecha de
compromiso:

Oficio de
notificacion

03 de Marzo de 2010
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solicitud del Mtro. Omar Cuevas estando pendiente la entrega del
expediente con la documentacion suficiente en tiempo y forma
En el caso de las solicitudes de los Mtros. Humberto Aceves y Presidente de la CAP
Cristina Castillo se concluye lo siguiente:
• Para el Mtro. Humberto Aceves, se deja constancia que
cumple con todos los requisitos por lo que la CAP aprueba
su solicitud
• Para la Mtra. Cristina Castillo, se aclara que no cumple con
el requisito de haber participado anteriormente en el
programa de estimulos al desempeño por que este se
instauró en 1993 y ella era Jefa de Departamento desde
Julio de 1989 no teniendo esta figura permitido el participar
en dicho programa; posteriormente siguió como funcionaria
no pudiendo participar en ningun momento en este
programa. De la misma forma se hace constar que siempre
ha tenido carga frente a grupo. Por lo anterior la CAP
aprueba su solicitud por 9 votos a favor y una abstención.
En cuanto al caso de la solicitud de Jorge Robles Mascareño se Presidente de la CAP
señala que no existe algun otro nivel para los tecnicos academicos
después del C por lo que no es posible dar una respuesta positiva a
su solicitud.
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Responsable de seguimiento: Mtro. Silvano Higuera Hurtado
Elaboró minuta: Dr. Roberto Celaya Figueroa
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